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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 19 al 25 de octubre de 2013) 
 

Día 21 de octubre de 2013: 
 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Laredo sobre rechazo de la utilización de la fracturación hidráulica y aprobación de 

una Ley que prohíba esta técnica. [8L/7470-0115] 
 
- Acuerdo del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera sobre las participaciones preferentes y deuda 

subordinada de Caja Cantabria (Liberbank). [8L/7470-0116] 
 
Día 22 de octubre de 2013: 
 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a adopción de medidas para evitar situaciones injustas derivadas de 

las sentencias de derribo de viviendas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [8L/4300-0205] 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 2003/87/CE, por la que se establece un régimen para el 
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad, con vistas a la ejecución, de aquí a 
2020, de un acuerdo internacional que aplique una única medida de mercado mundial a las emisiones de la aviación 
internacional (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2013)722 final] [2013/0344 (COD)] [SWD(2013)430 final] [SWD 
(2013)431 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0328] 

 
- Moción N.º 111 subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0125, relativa a criterio sobre la situación de la violencia 

de género en Cantabria y las políticas públicas para hacerla frente. [8L/4200-0111] 
 
- Moción N.º 112 subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0128, relativa a criterios para frenar la constante y 

dramática caída del comercio minorista, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0112] 
 
23 de octubre de 2013: 
 
- Documentación relativa a acuerdo de 19.09.2013 por el que se autoriza el pago de obligaciones a la empresa 

INAER Helicópteros SAU, por importe de 668.761,07 euros originadas por la prestación de servicios del helicóptero del 
112 entre el 27.12. 2012 y 31.07.2013, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-1503] 

 
- Documentación relativa a Estatutos de la Fundación Gregorio Pumarejo y Rafael Azcue gestora de la Residencia 

de Mayores Santa Ana de Santoña, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/9100-1504] 

 
- Documentación relativa a expediente del concurso anulado del servicio de limpieza de la Administración Regional 

incluyendo las alegaciones al mismo formuladas al pliego de condiciones y cláusulas administrativas por las tres 
organizaciones empresariales del sector  Aspel, Arelca y Afelín, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1505] 

 
- Documentación relativa a convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Piélagos y los propietarios del sector 2 

del Plan Parcial del Alto del Cuco, en relación con la ejecución de las resoluciones judiciales que afectan a este suelo 
urbanizable, solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1506] 

 
- Documentación relativa a acuerdo por el que se autoriza al Consejero D. Francisco Javier Fernández González la 

firma del convenio con el Alcalde del Ayuntamiento de Piélagos, relativo a la ejecución de las resoluciones judiciales que 
afectan al Sector 2 del Plan Parcial del Alto del Cuco, solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-1507] 

 
- Documentación relativa a Addenda suscrita por el Ayuntamiento en Piélagos relativa a la ejecución de 

resoluciones judiciales que afectan al Sector 2 del Plan Parcial del Alto del Cuco, solicitada por D. Miguel Ángel Palacio 
García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1508] 

 
- Documentación relativa a informes que han servido de base para tomar el acuerdo por el que se autoriza al 

Consejero D. Francisco Javier Fernández González la firma del convenio con el Alcalde del Ayuntamiento de Piélagos, 
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relativo a la ejecución de las resoluciones judiciales que afectan al Sector 2 del Plan Parcial del Alto del Cuco, solicitada 
por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1509] 

 
- Documentación relativa a informes que obran en poder del Gobierno y han servido de base para suscribir con el 

Ayuntamiento de Piélagos la Addenda relativa a la ejecución de las resoluciones judiciales que afectan al Sector 2 del Plan 
Parcial del Alto del Cuco, solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-
1510] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de las encomiendas de gestión que la Administración o los entes 

de ella dependientes hayan concertado con la empresa pública TRAGSA o cualquiera de sus filiales desde julio de 2011, 
presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3120] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones que se están llevando a cabo para minimizar el impacto en 

nuestra región del anunciado Expediente de Regulación de Empleo de la empresa pública TRAGSA, presentada por D. 
Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3121] 

 
- Escrito de la Caja de Ahorros de Santander y Cantabria, comunicando conclusión del mandato de Consejeros 

generales, en aplicación al Real  Decreto Ley 11/2010, con fecha 13 de junio de 2013. [8L/7520-0007] 
 
- Documentación relativa a contrato menor "Cajoneras Blancas para la Dirección General de Innovación e Industria" 

adjudicado a la empresa Novoforma Sistemas, S.A., por importe de 3.702,60 euros, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1511] 

 
- Documentación relativa a contrato menor "Anuncio información pública del Plan de Sostenibilidad Energética", 

adjudicado a la empresa Magnavista Publiciada S.L., por importe de 3.963,48 euros, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1512] 

 
- Documentación relativa a contrato menor "Colaboración en la organización de la I Feria del automóvil de 

Santander", adjudicado a la Asociación Empresarial de Concesionarios Oficiales de Vehículos de Cantabria por importe de 
21.750 euros, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1513] 

 
- Documentación relativa a contrato menor "Mobiliario para la Dirección General de Comercio y Consumo", 

adjudicado a la empresa Oficinas y Decoración S.A., por importe de 5.3238,24 euros, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1514] 

 
- Documentación relativa a contrato menor "Anuncio en prensa del traslado de dependencias de la Dirección 

General de Comercio y Consumo", adjudicado a la empresa Magnavista Publicidad S.L., solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1515] 

 
- Documentación relativa a contrato menor "Soporte gráfico para edición impresa folleto tabernas y barras 2013 

Club Calidad Cantabria Infinita", adjudicado a la empresa Desarrollo e Investigaciones Turísticas S.L., solicitada por D. 
Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1516] 

 
- Documentación relativa a contrato menor "Anuncio en prensa del traslado de dependencias de la Dirección 

General de Turismo", adjudicado a la empresa Magnavista Publicidad S.L., solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1517] 

 
- Documentación relativa a contrato menor "Edición impresa tabernas y barras 2013 Club Calidad Cantabria Infinita", 

adjudicado a la empresa Artes Gráficas CAMPHER S.L, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-1518] 

 
- Documentación relativa a contrato menor "Mejora de accesibilidad sistemas información estación autobuses de 

Santander para personas con problemas auditivos", adjudicado a la empresa CODELSE S.L, solicitada por D. Juan 
Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1519] 

 
- Documentación relativa a contrato menor "Armario y cajoneras para la Dirección General de Comercio y 

Consumo", adjudicado a la empresa Oficinas y Decoración S.A.,  solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1520] 

 
- Documentación relativa a contrato menor "Reparación y mejora de la Estación de Autobuses de Santander", 

adjudicado a la empresa G.P.S. S.L., solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-1521] 
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- Documentación relativa a contrato menor "Equipamiento para el Telecentro de San Miguel de Meruelo", adjudicado 
a la empresa Sistemas Informáticos Noja S.L., solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-1522] 

 
- Documentación relativa a contrato menor "Elaboración de Estudio sobre el efecto dominó entre industrias con 

riesgo de accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas", adjudicado a la empresa Territorio y Medio 
Ambiente S.A., solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1523] 

 
- Documentación relativa a contrato menor "Diseño y creación de la marca Caprichos de Cantabria", adjudicado a la 

empresa Sauver Marketing Consulting S.L., solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-1524] 

 
- Documentación relativa a contrato menor "Curso de Formación Sector Comercial", adjudicado a la Cámara Oficial 

de Comercio e Industria de Torrelavega, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-1525]  

 
- Documentación relativa a contrato menor "Curso de Formación Sector Comercial", adjudicado a la Cámara Oficial 

de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-1526] 

 
- Interpelación relativa a criterios del Gobierno para superar la situación que afecta a miles de parados de Cantabria, 

presentada por D. Juan Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-0130] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a consideración sobre 

las políticas aplicadas para reactivar el mercado laboral en la Comunidad Autónoma, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5150-0035] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a reconsideración de la 

fórmula privatizadora elegida para finalizar las obras de la III Fase del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, 
presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5150-0036] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha de ingreso del importe de la factura de farmacia del mes de 

diciembre de 2001, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Saiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3122] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cantidad ingresada, indicando principal e intereses de demora, por la 

factura de farmacia del mes de diciembre de 2001, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Saiz, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3123] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cuantía de la recaudación obtenida con el "Impuesto sobre ventas 

minoristas de determinados hidrocarburos" desde su entrada en vigor hasta el 31 de diciembre de 2012, presentada por 
D.ª María Dolores Gorostiaga Saiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3124] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cuantía de la recaudación obtenida con el "Impuesto sobre ventas 

minoristas de determinados hidrocarburos" desde el 1 de enero al 30 de septiembre de 2012, presentada por D.ª María 
Dolores Gorostiaga Saiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3125] 

 
- Interpelación relativa a criterios para solucionar los problemas derivados de la violencia doméstica, de género y de 

una mejor protección de los menores, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0131]  
 
- Documentación relativa a memoria de los Servicios Sociales de atención primaria del año 2013, solicitada por D.ª 

María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1527] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno formulada al Presidente del Gobierno relativa a planes de acción 

previstos para reducir el desempleo, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5150-0037] 
 
- Escrito de D. Francisco Javier López Marcano, por el que solicita que las preguntas orales 8L/5100-0763, 8L/5100-

0764, 8L/5100-0765, 8L/5100-0766, 8L/5100-0767 y 8L/5100-0768, pasen a tramitarse como preguntas escritas. 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medida en que se está contribuyendo a mejorar la 

sostenibilidad de las explotaciones ganaderas de leche familiares, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0837] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a nuevas medidas puestas en marcha para dar viabilidad a 
largo plazo a las explotaciones ganaderas de leche de tamaño familiar, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0838] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a nuevas medidas para apoyar a las explotaciones ganaderas 

de leche familiares de tamaño mediano para recuperar su potencial productivo, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0839] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas para mejorar la gestión técnica y económico-

financiera de las explotaciones ganaderas de leche familiares, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0840] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a existencia de un dictamen de un servicio jurídico que dice que se han 

cometido tres delitos en la venta del Racing a Ali Syed, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3126] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a existencia por el Gobierno o cualquiera de sus empresas y/o sociedades 

públicas bajo su responsabilidad de un dictamen de un servicio jurídico que dice que se han cometido tres delitos en la 
venta del Racing a Ali Syed, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5300-3127] 

 
Pregunta con respuesta escrita relativa a persona encargada de decidir un dictamen a un servicio jurídico sobre la 

venta del Racing de Ali Syed, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5300-3128] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a elaboración de un Dictamen por la Dirección General del Servicio 

Jurídico por el que se han cometido tres delitos e identifica a los responsables de los mismos en la operación de compra-
venta del Racing, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-
3129] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a persona responsable de elaboración de un dictamen en el caso de que 

haya sido elaborado por la Dirección General del Servicio Jurídico, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3130] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a persona y manera de decidir la selección del autor o autores del trabajo 

en el caso de que el dictamen no haya sido elaborado por la Dirección General del Servicio Jurídico, presentada por D. 
Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3131] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a certeza de que la decisión de Cantur de presentar una querella por 

posibles delitos de malversación y fraude en la venta del Racing al empresario Ali Syed está fundamentada en un dictamen 
de un servicio jurídico que dice que se han cometido tres delitos, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3132] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha en la que tiene Cantur en su poder un dictamen de un servicio 

jurídico que dice que se han cometido tres delitos e identifica a los responsables de la venta del Rácing, presentada por D. 
Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3133] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a motivo por el que no se ha dado a conocer el contenido del dictamen de 

un servicio jurídico de que se han cometido tres delitos en la venta del Racing e identifica a los responsables, presentada 
por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3134] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a motivo por el que la empresa pública Cantur ha tardado más de dos años 

en decidir la presentación de una querella contra la venta del Rácing realizada en enero de 2011, presentada por D. 
Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3135] 

 
- Día 24 de octubre de 2013: 
 
- Solicitud de aplazamiento de las preguntas números 8L/5100-0822 a 8L/5100-0825,  correspondientes al orden del 

día del Pleno de 28 de octubre de 2013, formulada por el Gobierno. 
 
- Escrito del Banco de España, de 17.10.2013, sobre comercialización del producto tóxico "Preferentes de Caja 

Cantabria". [N.º Registro: 12635- Fecha entrada: 24.10.2013 - Expediente: 8L/7460-0021]  
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- Solicitud de aplazamiento de las preguntas números 8L/5100-0817, 8L/5100-0818, 8L/5100-0819, 8L/5100-0820 y 
8L/5100-0821, incluidas en el orden del día del Pleno convocado para el 28.10.2013, formulada por D.ª Rosa Eva Díaz 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Queja formulada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-1398. 
 
- Queja formulada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-1410. 
 
- Queja formulada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-1391. 
 
- Queja formulada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con las 

solicitudes de documentación números 8L/9100-1400 y 8L/9100-1401. 
 
- Queja formulada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-1407. 
 
- Queja formulada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-1394. 
 
- Queja formulada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con las 

solicitudes de documentación números 8L/9100-1403, 8L/9100-1404, 8L/9100-1405 y 8L/9100-1406. 
 
- Queja formulada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-1399. 
 
- Queja formulada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-1393. 
 
- Queja formulada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-1408. 
 
- Queja formulada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-1383. 
 
- Queja formulada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-1388. 
 
Día 25 de octubre de 2013: 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que designa a D. Carlos Bedia Collantes como integrante de la 

Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 8L/1000-0016. 
 
- Enmiendas al articulado (12) del Proyecto de Ley por la que se regula el aprovechamiento eólico en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria, presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. [8L/1000-0016] 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que designa a D. Juan Antonio Guimerans Albo como integrante 

de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 8L/1000-0016. 
 
- Nuevo escrito sobre informe recibido  del Gobierno de Cantabria en relación con asignación de funciones 

correspondiente al anterior puesto de trabajo. [N.º Registro: 12657.- Fecha entrada: 25.10.2013- Expediente: 8L/7460-
0013] 

 
- Enmiendas al articulado (3) del Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de 

septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral, presentadas por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/1000-0018] 
 
- Enmiendas al articulado (24) del Proyecto de Ley por la que se regula el aprovechamiento eólico en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria, presentadas por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/1000-0016] 
 
- Enmiendas mantenidas para votación en Pleno correspondientes al Proyecto de Ley de Cooperativas de 

Cantabria, comunicadas por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/1000-0017] 
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- Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que designa a D. Rafael Fernando Pérez Tezanos como 
integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 8L/1000-0016. 

 
- Reiteración de queja formulada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, en 

relación con la solicitud de documentación número 8L/9100-1241. 
 
- Reiteración de queja formulada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, en 

relación con la solicitud de documentación número 8L/9100-1242. 
 
- Enmiendas y votos particulares mantenidos para votación en Pleno correspondientes al Proyecto de Ley de 

Cooperativas de Cantabria, comunicadas por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/1000-0017] 
 
- Enmiendas al articulado (23) del Proyecto de Ley por la que se regula el aprovechamiento eólico en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria, presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/1000-0016] 
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